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A mi madre, por sus historias  

bajando Alhaurín cuando era pequeño  
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PRÓLOGO 

 

 

 

Dicen que los sueños se cumplen si uno piensa en ellos durante un 

período de tiempo suficiente como para que estos cobren sentido y 

formen parte del día a día. El mío, el de escribir esta historia, se 

cumplió en el comienzo del verano de 2018. Suena paradójico, pero sí, 

esta sucesión de hechos no se me ocurrió estando lúcido, ni siquiera 

fresco y pensativo, sino durmiendo, en mitad de los sueños.  

 La idea de las cartas salió de la nada. Una de las cálidas, 

excesivamente cálidas, noches de Alhaurín a finales del mes de junio 

me hizo ver una leyenda que quizá se escondía detrás de los múltiples 

años que había curioseado sobre los misterios del municipio. El sueño 

fue bien sencillo, pues se trató única y exclusivamente de una señora 

que me dejaba cartas bajo la puerta de la casa, las cuales incitaban a 

verme y a hablar conmigo para revelarme un motivo oculto.  

 La mañana en la que me desperté, no tuve nada mejor que hacer 

que ponerme delante del ordenador y comenzar a escribir exactamente 

lo que me había ocurrido, y así, de la nada, surgió el primero de los 
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capítulos que se publicó en Diario Alhaurín. Debo decir que la cantidad 

de visitas que fue teniendo la serie me motivó a continuar con la 

narración y con la sucesión de hechos, para así convertir una idea inicial 

en algo más, en una historia que tuviera forma, personajes y una 

narración de por medio.  

 En aquella época solía leer los libros de Dan Brown, y quedaba 

impresionado por la forma en la que era capaz de crear personajes con 

tanto conocimiento, ocultar la realidad simple detrás de los hechos que 

sucedían, y, por supuesto, mantenerte enganchado a la narración. Traté 

de imitarlo por momentos, y me propuse que no plantearía ningún tipo 

de hilo narrativo, sino que cada semana seguiría contando algo más que 

se me fuera ocurriendo cuando me sentara frente al piano de teclas de 

color negro.  

 Todo fue bien, y para cuando llegamos al capítulo final, al 

décimo, me sentí orgulloso de haber terminado una narración en la que 

se mezclaban todo tipo de aspectos de Alhaurín. Sin embargo, lo que 

más me complació fue poder contar con la posibilidad de darle un 

espacio a una casa encantada que me había perseguido desde pequeño.  

Sí, Wheti Huose viene de White House, una casa blanca 

gigantesca que debe tener más de un siglo y que se encuentra en la 

avenida principal del pueblo. Desde que tenía cuatro años, mi madre me 

contaba leyendas acerca de lo que podría existir dentro de aquel lugar, 

quién viviría o quién llegaría a haber vivido en años anteriores. Sobre 

todas estas especulaciones escribo en este libro, en este pequeño relato 

que amplié porque me conmovió escribirlo.  

Las Cartas de Wheti Huose van para mí mucho más allá de una 

simple historia de una sencilla combinación de sucesos, sino que 

representan los sueños, las vivencias de pequeño, y por qué no, las que 
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he tenido en este municipio desde que nací hasta que volví con 18 años. 

Es el compendio de lo que conozco del pueblo, de lo que me queda por 

conocer y de lo que todos desconocen.  
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CAPÍTULO 1 

 

 

 

Me gustaba leer sus cartas. Las veía cada mañana, debajo de la puerta 

de hierro que tenía en mi casa, y, sin saber de dónde venían, las leía. 

Sabía todo lo que hacía, ya que siempre decía que me había visto el día 

anterior pasear cerca de ella. A juzgar por su letra, era chica. Marcaba 

todo con cuidado, sin olvidar ningún detalle, siempre con una escritura 

impoluta y exenta de faltas.  

 A las 9 de la mañana, cuando bajaba a recoger el pan que había 

en mi puerta, llegaba la carta del día. Normalmente, eran los jueves 

cuando me las dejaba, pero en ocasiones los viernes se explayaba algo 

más en ausencia de la del jueves. Así llevaba unos 2 meses, desde abril 

del año 2005. Y así vivía yo, solo, sin compañía alguna más que mis 

libros, mis relatos y mi deporte diario.  

 En ocasiones pensaba que ella podía ser él, es decir, que podía 

ser un hombre, pero rápidamente mi mente decidía desviarse hacia otro 

tema, pues perder tal ilusión podría causarle estragos. Siempre tuve bien 

presente que de los sueños vive el hombre, y lo cierto es que ser realista 

me alejaba bastante de ellos.  

 Con total seguridad, sería capaz algún día de averiguar en qué 

momento me dejaba las cartas, y quién era ella. Me habría gustado que 
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se identificase, pero nunca lo hacía. Firmaba como Wheti Huose, un 

nombre que jamás había podido asociar por mucho que lo examinase en 

Internet e intentase buscar parecido con otro en clave.  

 Cada carta hablaba de la suerte que tenemos de vivir en este 

mundo, y de la posibilidad de que algún día pudiésemos vernos y 

entablar conversación, ya que ella también vivía sola. Imagino que 

sentiría la necesidad de tener un hombre a su lado, pues vivir en una 

casa de esta envergadura como las que se habían construido en la 

urbanización debía ser un tanto peligroso. Según me contaba, desde 

hacía tiempo se había fijado en mí y en dónde vivía, pero no había 

querido llamar a mi puerta, considerando que sería más interesante y 

entrañable que solo hablásemos por cartas, y que, si algún día la 

encontraba, jamás llamara a su casa.  

 Esto me trajo reflexiones, y en varias ocasiones fui incapaz de 

pegar ojo. Las noches se me hacían largas pensando en que tal vez 

pudiera ser un ladrón que esperaba que saliera en su búsqueda y dejase 

mi casa libre para que entrase. Sin embargo, como cuando pensaba que 

era un hombre, deseché esa opción, pues en este siglo XXI siempre es 

más adecuado pensar en que todavía queda romanticismo en las 

personas.  

 El miedo no llegó hasta bien entrado el verano. Una mañana de 

agosto me desperté y escuché aporrear la puerta. Cuando bajé, tan solo 

estaba la carta. Ese día era domingo, por lo que no tocaba ningún tipo 

de escrito según había marcado la norma durante los pasados 7 meses. 

La abrí y la leí, atentamente.  

‘‘Sé que es domingo, mi querido compañero, pero me veo 

obligado a escribirte. Llevas una serie de meses recibiendo mis cartas, 

y desearía que no terminase nada de ello, me llena muchísimo poder 
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tener un amigo imaginario que me lea al menos. No me gustaría que 

supieras dónde me alojo, dado que entonces tendríamos que 

conocernos y esta magia se perdería, pero lo que sí quiero es que 

recuerdes algo muy importante, algo tan importante como es este 

número 23.  

 Algún día sabrás por lo que te lo digo. De momento, me alegro 

de poder seguir comunicándome.  

Te quiere. Wheti Huose’’. 

No sabía a qué se debía todo ello, pero por un instante pensé que estaba 

en peligro, que nadie podría salvarme de aquello. Quién era aquella 

mujer. Qué me quería decir. Qué estaba pasando en mi tranquila vida.  

Tenía que averiguarlo.  

Me empeñé en intentar descifrar qué es lo que quería, y así pasé 

varias noches cuando llegaba del trabajo. Después de un día más que 

ajetreado me disponía a leer paso a paso cada una de las cartas, las 

cuales no me otorgaban mayor información que aquellas veces que me 

había observado, lo que me había visto hacer, o cómo me veía desde 

lejos. Probablemente, alguien hubiera pensado que estaba perdido con 

la causa, o, mejor dicho, obsesionado, pero yo creía firmemente que 

aquellas cartas debían tener un significado distinto, especial, sincero y 

determinado.  

 A causa de ello, introduje en Internet varias combinaciones. 

Busqué el número 23 y su simbología. Tenía que deberse a algo su 

aparición. Encontré que podía estar relacionado con una profecía 

ciertamente complicada de comprender. La historia provenía desde 

hacía siglos, y era más que escalofriante. El número 23 se compone de 

dos cifras, las cuales pueden sumarse y dar el resultado de 5, 
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multiplicarse y dar el resultado de 6, o dividirse y dar el 0’666 

periódico: el Número de la Bestia. El número 23 es el símbolo de los 

23rdians, una sociedad que cree en este número como si de una religión 

se tratase. El número 23 es interminable, pero debía existir una 

respuesta.  

 Tenía que existir una relación con la cifra, una que me diera las 

respuestas a tantos meses de cartas sin sentido. Como profesor de 

Universidad tenía un conocimiento de la mayoría de ramas, pero no de 

lo que se saliera de las letras, las cuales eran mi especialidad. Me 

gustaban estas curiosidades, sin embargo, nunca me había ocurrido 

nada parecido. El caso es que no sentí miedo, sino todo lo contrario.  

 Por ello combiné y busqué todo 23 que existiera en los gestos 

que me había dejado mi mensajera. Eran dos los que había podido 

encontrar hasta el momento. Las cartas poseían 23 líneas, cada una de 

ellas tenía 23 palabras, perfectamente ordenadas y sin importar su 

alineación con respecto a los márgenes, pues en ocasiones se pasaban 

de la distancia límite. Mi sorpresa llegó en el tercero de todos, el cual 

pude averiguar al consultar una página web que hablaba sobre el 

número. La Bomba de Hiroshima se lanzó a las 8:15 de la mañana, 

cifras que, sumadas, daban el resultado de 23.  

 El jueves siguiente a mi investigación me asomé a la ventana 

durante toda una hora, y, entonces, vi pasar a una chica en bicicleta. Era 

rubia, con aspecto joven. Portaba una gorra y gafas de sol. Tardó unos 

segundos en realizar su cometido, pero fueron suficientes para 

identificarla. La había visto antes, paseando a lo lejos por la avenida. 

Eran las 8:15 en punto. Creo que no podía ser una coincidencia.  
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CAPÍTULO 2 

 

 

 

No suelo ser demasiado curioso, mucho menos cuando tengo bastante 

claro que con lo que puedo toparme es algo que no me complacería para 

nada. Encontrar tantas coincidencias había alterado mi conciencia. 

Menos mal que no tenía que estar trabajando por aquel entonces, porque 

de haber ocurrido esto, creo que habría dejado de lado esta aventura de 

investigación. 

            Aquel número, el 23, me había jugado una mala pasada. Todo 

coincidía con él, pero no conseguía encontrar la verdadera relación de 

su significado. Podría ser que ella tuviera 23 años, que esperase hasta el 

mes 23, o hasta el día 23, o a las 23:00, o 23:23. El caso es que quería 

decirme algo, y eso ya lo había averiguado. El problema era conocer el 

porqué de querer decirme ese algo de la forma que lo hacía. ¿No era 

más sencillo enviarme una carta diciéndomelo sin contemplaciones ni 

miramientos? Con lo fácil que es tocar a la puerta y comentar aquello 

que uno necesita. 

            La respuesta, y de eso estaba seguro, estaba en las cartas. Esas 

malditas cartas tenían que esconder algo más. Después de una 

investigación de varios días y haber consultado todo tipo de fuentes, no 

me quedaba más remedio que volver a abrirlas y conseguir encontrar el 

significado. No había ningún tipo de variación en la última que me 

había dejado. De nuevo, me recordaba que era un chico encantador, y 
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que me había vuelto a ver en la zona cercana al supermercado de la 

calle de al lado. 

            Debería haber empezado por lo más sencillo, y no lo hice. 

            Fui tan sumamente estúpido que no conseguí percatarme de algo 

tan fácil como a la vez complicado. Si la chica acudía en bicicleta, 

podría ser que viviera lejos, pero si cada semana me veía pasar por los 

mismos lugares, a horas reales en las que yo pasaba por ellos, quizá esto 

se debía a que vivía cerca de mí. Ahí estaba la maldita clave. 

            Sí, todo tenía un 23, todo estaba relacionado con ese número, así 

que, probablemente, el mensaje era que su casa era la número 23. Su 

nombre Wheti Huose, no dejaba de ser extraño por otra parte, así que, 

seguramente, sería una chica extranjera que vivía en una casa del 

número 23 de mi localidad. 

Busqué en Internet la posible nacionalidad de Wheti. Quería tener el 

máximo conocimiento posible, e incluso, si era posible, conocer su 

identidad. No hubo resultados con su nombre, aunque sí con el de 

White House. La Casa Blanca americana aparecía en todos los enlaces, 

y en ninguno ese nombre. Busqué por todos los lugares que pude, en 

cualquier página web en la que hubiera indicio alguno de ese nombre 

propio. Ni rastro. Miré mis anotaciones, en las que había registrado 

nada más y nada menos que hasta 5 casas con el número 23 a lo largo y 

ancho de mi lugar de residencia. White House, Casa Blanca. Otra 

respuesta. 

            La casa blanca del número 23 era la respuesta a todas mis 

incógnitas. Tenía que encontrar entre esos cinco supuestos una que 

coincidiera con esas suposiciones. Como siempre me suele ocurrir, 

olvidé los detalles y no apunté ninguno de los colores de todas, aunque 
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una especialmente me llamó la atención. La más grande de todas era 

blanca, y tenía un estilo ciertamente curioso en el que se unía lo 

moderno con lo clásico. Albergaba un estanque en ella, aunque inerte. 

El resto eran simples casas, adosadas, independientes, variadas, nada 

fuera de lo común. 

            Si algo tan misterioso estaba sucediendo, creo que debía estar 

relacionado con aquella casa. Durante la noche en la que lo descubrí no 

me cupo duda alguna. Dormí pensando en cómo iba a levantarme al día 

siguiente a las 7 de la mañana para correr hacia el lugar. Tenía que 

descifrar lo que quería decirme, al menos llamar a aquella puerta para 

conocer lo que escondía esa chica que había podido ver el pasado 

jueves de una vez por todas. Todo este proceso no podía quedar en 

nada. 

Partí de mi casa a las 6:45. El sueño no había llegado de manera 

adecuada, y no pude controlar ese insomnio ocasional que me había 

provocado la necesidad imperiosa de saber la respuesta. Llegué al lugar 

en unos 20 minutos, y, para mi sorpresa, un jardinero estaba cuidando la 

zona. Era una casa tan enorme que parecía mentira que se colocase en 

esa zona tan copada por chalets adosados. Probablemente, pertenecía a 

una familia adinerada que la habría adquirido hace varias décadas. 

            Llamé al timbre de la casa. Nadie respondió. Volví a hacerlo. 

Eran las 7:10 de la mañana, y sabía que probablemente estaba 

molestando demasiado, sin embargo, al haber visto al jardinero, me hice 

la ilusión de que estaría despierta. El señor, con una gorra de color 

verde, se acercó a la puerta y preguntó: ‘‘¿Quién es usted?’’. Yo le 

respondí que venía a ver a la señora de la casa, que me había comentado 

hace cierto tiempo que tenía que ir a verla porque lo necesitaba. 
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            Abrió la puerta, sin hacer pregunta alguna. Me dejó pasar y se 

quitó la gorra. Me quedé impresionado con su reacción. Al acceder al 

lugar, tan solo había flores bien cuidadas, una enorme variedad de 

plantas aromáticas, e incluso palmeras en la parte trasera que se 

vislumbraban al fondo de esa mansión. 

            Un hombre vestido de traje estaba esperando en la puerta, mejor 

dicho, en las dos puertas. Al verme, hizo una reverencia y se abalanzó 

sobre ellas. Se abrieron lentamente, haciendo un ruido extraño que 

combinaba a la perfección con el paisaje que se hallaba en el interior. 

Era majestuoso. Dos escaleras de caracol dividían el lugar en partes 

iguales. La cantidad de habitaciones que aquella casa podía albergar 

eran impensables para cualquiera. Parecía una estación de tren en lugar 

de una vivienda. Grandes cuadros de artistas inmensos en la historia de 

la humanidad colgaban de las paredes. Al fondo de la estancia, un 

fresco de la Última Cena se podía presenciar junto con una copia de 

La Gioconda, La Mona Lisa. 

            Libros de todos los tipos se extendían por las estanterías. Como 

buen aficionado a la lectura, pude distinguir El Arte de la Guerra de 

Sun Tzu en una edición espectacular, que parecía más una enciclopedia 

que el libro real del filósofo milenario. A su lado se situaban las 

trilogías de Ken Follett, los conjuntos de libros de Dan Brown, de 

Agatha Christie, George Orwell, Paulo Coelho o Pierre Lemaitre. 

La chica debía ser una gran aficionada a la lectura, ya que las obras que 

reunían no eran ni mucho menos los típicos clásicos, sino algunas de las 

más influyentes en la historia de la humanidad. 

            Un hombre vestido con un traje rojo me extendió una botella de 

agua pequeña. Parecía que había llegado al hotel Marriott de los 

Campos Elíseos de París. La edificación se elevaba de la misma forma 



14 
 

que aquel majestuoso lugar para millonarios, y el hecho de que el señor 

entrajetado me trajera le botella, me hacía rememorar lo que vivió en 

aquella estancia cuando fui a dar mis charlas de Historia 

Contemporánea. 

            Entonces fue cuando apareció una señora. 

- Buenas, David Lucas. Le estaba esperando. Sabía que vendría. 

Ha madrugado demasiado, pero ha sido usted veloz a la hora de 

descifrar el código. Vamos a ser buenos compañeros. ¿Sabe 

usted algo sobre La Piedra Angular? 
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CAPÍTULO 3 

 

 

 

 

- Prefiero no decir cómo me llamo, es mejor mantener el 

anonimato ante este tipo de situaciones.  

Me quedé pensativo. Creo que nunca antes nadie me había ocultado su 

nombre. No saber cómo dirigirme a esa persona que me había espiado y 

que sabía dónde vivía, cuándo salía de mi casa, cómo lo hacía, hacia 

dónde iba y, lo más importante, mi apellido, me causaba demasiado 

nerviosismo. Después de 15 años viviendo en España, he podido 

comprender una serie de aspectos esenciales sobre el país, 

especialmente que mi nombre podría ser una unión entre dos autóctonos 

del lugar, pero no que existen hombres y mujeres sin identificación.  

 Me pidió que me sentase, y yo no pude negarme. En ningún 

momento paré de observar ese fresco de La Última Cena, ese que tanto 

me había llamado la atención cuando leí el libro de Dan Brown, pero 

que nunca había podido ver en persona. Ojalá algún día fuera a Santa 

María Delle Gracie para presenciarla y admirar su belleza. Como 

profesor de Historia, estaba obligado a amarla. Sin embargo, tampoco 

desprecié la obra que tenía a su lado este fresco. La Mona Lisa lucía 

perfecta, con unos toques de colores completamente detallados que 

podían incluso hacer pensar que se trataba de la real. En este caso, sí 
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había estado en el Louvre, aunque rodeado de turistas con cámaras de 

fotos esperando tomar una instantánea estúpida.  

- Conoce usted bastante bien el arte y, concretamente, a 

Leonardo. Tiene un buen gusto por sus pinturas. Ambas tienen 

una historia interminable e imposible de resolver.  

 

- Sí, Milán fue muy amable con mi padre, siempre estuvo atento a 

sus inquietudes, y no se pudieron negar a cualquier petición que 

les hiciera. En cambio, el Louvre quiso firmar un tratado 

especial sobre la posesión de su obra más importante, el cual 

llegó a superar varias centenas de millones de euros.  

 

- Disculpe, ¿una réplica es capaz de costar tales cantidades?  

 

- No, señor Lucas, una réplica no. Son las originales.  

 

En ese momento me puse de pie y empecé a mirar por toda la casa. La 

chica se mantuvo tranquila, con una sonrisa en sus labios, como aquel 

que se siente orgulloso por mostrar al resto sus posesiones personales. 

Di una vuelta por ese salón, y me percaté de que todas las obras tenían 

un tipo de edición específica.  

- ¿Puedo abrir estos libros para echarles un vistazo?  

 

- Por supuesto, son clásicos literarios. Imagino que alguien tan 

culto como usted habrá leído la mayoría.  

 

Y tanto que los había leído. Asesinato en el Orient Express había sido 

de mis favoritos de Christie. Un mundo sin fin de Follett es una joya 
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que todos deberían tener en sus estanterías. Pero el que más de piedra 

me dejó fue el primero que abrí. Sí, Ángeles y Demonios, de Brown.  

 En la primera de sus páginas una dedicatoria estaba escrita:  

‘‘Con cariño para Ernest Flavell, un ejemplo como ser humano. Espero 

poder ayudar a la causa a la que tanto empeño le pone desde hace 

años. Algún día resolverá el enigma’’.  

 Mi sorpresa duró lo que tardé en abrir el siguiente de los libros. 

Tomé los de Follett, y no perdí un segundo. En todos había una 

dedicatoria hacia el mismo hombre, hacia Ernest Flavell.  

- Disculpe, señora. ¿Es Ernest Flavell su padre?  

 

- Señor Lucas, Ernest Flavell era y sigue siendo el dueño de la 

colección de arte más importante en la historia. Hace unos 

meses fue asesinado. En el lugar en el que encontramos su 

chaqueta tweed, solo dejó una carta. Tal vez si la leyera 

comprendería por qué está usted aquí.  

 

- ¿Una carta? ¿La tiene a mano, señora?  

 

- Cójala de la mesa.   

 

‘‘Para mi hija, lo más importante de esta historia que no parece tener 

final.  

 No llores. Jamás lo hagas. Cuando encuentres este escrito 

habré fallecido. Bueno, me habrán asesinado. Mis horas como 

coleccionista han terminado. He aguantado décadas tras las mayores 

obras de arte del planeta, intentando conservarlas, haciendo de ellas lo 
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que los museos deberían tener como principal objetivo, es decir, 

cuidarlas.  

 Desde que fuiste pequeña, siempre me esforcé por daros lo 

mejor. Siempre hice todo lo posible porque estuvierais en las 

condiciones más adecuadas tanto tú como tu madre, pero, 

desgraciadamente, ella se marchó demasiado pronto. No me quedaba 

otra elección. Tenía que elegir entre entregarte a ti o a ella. Tu madre 

nunca murió en aquel accidente de coche, sino todo lo contrario. En el 

lugar en el que descanso en este momento, es donde ella perdió la vida.  

 Creía oportuno que supieras la verdad sobre todo, que no 

quedase nada más entre nosotros antes de que me fuera. Todavía a tu 

edad tienes la posibilidad de encontrar el misterio que esconde todo 

esto que hemos creado tu madre y yo. Desde niña te enseñé a ser fuerte, 

a adorar lo que hacías, porque solo así podrías servirnos de ayuda, no 

solo a nosotros, sino al mundo entero.  

 Desgraciadamente, ninguno de los especialistas que han 

acudido a casa durante los pasados años han sido capaz de descifrar el 

código que esconden los cimientos de este lugar. Solo alguien 

sumamente preparado podría enfrentarse a esta búsqueda, alguien que 

tuviera la inteligencia y la ignorancia al terror suficiente como para 

obtener resultados excelentes en un test que preparé hace meses.  

 Hay tres hombres capaces de eso donde vivimos. Tres que no me 

conocen, pero de los que yo sí tengo constancia. Aquel que primero 

descubra el secreto que hay en estas cartas que te dejo, será el elegido 

para continuar con el secreto. Cuando todo acabe, su vida correrá un 

grave peligro, por lo que tú misma deberás informarle de ello para que 

lo tenga presente.  
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 Cada jueves les dejarás una de estas cartas en las direcciones 

que aquí escribo.  

No reveles nunca tu nombre. Yo jamás revelé el mío. La intimidad es lo 

más importante que tenemos.  

Te quiero, mi pequeña’’. 

La primera de todas las direcciones era la mía. Mis presagios se 

confirmaban, mis temores se habían hecho realidad. Era un hombre el 

que me estaba requiriendo, y no cartas de amor las que me eran 

enviadas. Por suerte, ese hombre necesitaba algo de mí más fuerte que 

lo podría llegar yo a sentir por una chica. No podía dar media vuelta, 

era el elegido.  

- ¿Y bien, señor Lucas?  

 

- Dígame, señora, ¿tiene usted el registro de personas que 

vivieron en esta casa desde su construcción? No hay tiempo que 

perder.  
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CAPÍTULO 4 

 

 

 

El Sol penetraba por las ventanas de aquella casa. La mañana estaba 

comenzando a asemejarse a una más de verano, con los clásicos más de 

30 grados de la zona mediterránea. Desde fuera, nada se podía oír, 

podían gritar, podían saltar por los aires todos y cada uno de ellos, que 

nadie iba a tener la más mínima idea de lo que había ocurrido. Todos 

los residentes del lugar siempre pensaron que esa casa seguía 

abandonada. Todos, menos él.  

 Alberto Frías era un investigador, doctorado en Historia del Arte 

Contemporáneo. Había recibido una serie de cartas cada mañana que se 

había levantado, siempre a la misma hora. ‘‘Menuda coincidencia’’, 

solía decirse. Al principio, las abría y las leía, con curiosidad, 

creyéndose a la altura de los personajes de novela, queriendo 

experimentar nuevas sensaciones con esos dichosos textos que no sabía 

de dónde provenían. Claramente, sintió miedo cuando estas empezaron 

a describirle su actividad diaria, su quehacer constante en cada una de 

las mañanas que partía hacia la Universidad de Málaga para sentarse 

frente a sus alumnos y demostrarles su sabiduría. Tal era el grado de 

conocimiento de esas cartas que incluso sabían que estaba soltero.  

 Nunca pensó en descifrar absolutamente nada, sino que prefirió 

disfrutar de su lectura, cada uno de los jueves de esas semanas de 

verano, sin prisa alguna. La firmante, Wheti Huose, le pareció un 
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nombre extraño, tanto que llegó a pensar que probablemente se trataba 

de una alumna de la Universidad que estaba buscando un aprobado. 

Actualmente, cualquiera puede hacer cualquier cosa, nunca podemos 

decir que estemos seguros de algo al cien por cien.  

Sin embargo, al cabo de los días, la curiosidad le fue invadiendo, 

sobre todo en esa última carta que le fue enviada donde se le hablaba 

del número 23. No entendía por qué le había dicho que no olvidase esa 

cifra. ¿Acaso eran las horas de vida que le quedaban? ¿Los días? ¿Los 

años? ¿La edad de la chica? Era incomprensible.  

 

- Por supuesto, señor Lucas, lo tengo bien memorizado.  

 

- Dígame, ¿cuántas personas han pasado por esta casa? ¿Qué 

antigüedad podría tener este edificio?  

 

- Solo una familia. El edificio perteneció a los Jones, naturales de 

Inglaterra. Eran una familia de multimillonarios que buscaban 

un lugar en el que veranear en los años 50. La Costa del Sol les 

pareció uno de los mejores puntos de la geografía española, y 

por ello decidieron crear esta casa, ya que sus hijos…  

 

- ¿Y para qué querría tu padre averiguar dónde se encuentra la 

Piedra Angular? – la interrumpió David.  

 

- Señor, ¡yo solo sigo sus indicaciones! Como usted sabe al ser 

historiador, la Piedra Angular es el registro de la casa, y tal vez 

al encontrarla podríamos averiguar qué esconde esta propiedad. 

Déjeme decirle, y disculpe mis intervenciones tan exaltadas, que 

el cuerpo de mi padre no apareció jamás, y nadie tuvo idea 
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alguna de su paradero. Si él me pidió que investigase sobre ello 

sería por algún motivo en concreto.  

 

¿Por qué la Piedra Angular de esa maldita casa? Ernest Flavell, o como 

quisiera que se llamase aquel señor, tenía que tener un motivo para 

dejar una carta escrita, una carta que le permitiera llegar a alguien como 

yo al fondo de la cuestión. Como toda investigación, si uno tiene 

curiosidad, él es el que investiga. Jamás un sabio deja que otro ejecute 

lo que realmente desea conseguir por sus medios.  

- No se altere, señora. No hay problema alguno, y comprendo su 

situación – Lucas se sentó a su lado, queriendo calmarla, 

mientras que el mayordomo les miraba desde el otro lado de la 

sala con un gesto férreo que no variaba.  

 

Perder a un miembro de la familia no es sencillo en ninguna 

circunstancia. Quizá, encontrar al asesino sería la forma más adecuada 

de terminar resolviendo este crucigrama que había empezado con unas 

simples cartas.  

- ¿Había investigado su padre sobre la causa?  

 

- Mi padre trabajaba a diario en demasiadas cosas. Algunas de 

ellas me las dejaba ver, pero otras siempre las mantenía 

guardadas, bajo llave. Tenía un cuarto en el sótano de la casa, un 

lugar donde pasaba la mayoría de su vida, sin temer 

absolutamente a nada. Pero mire, señor, yo no entiendo ni 

entenderé el porqué de hacerme enviarles cartas tanto a usted 

como al señor Livetsky, ustedes son profesores universitarios 

que no deberían estar ejercitando su tiempo libre en esta causa.  
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- ¿Livetsky? ¿Marcel Livetsky? ¿Sabe usted que Marcel falleció 

hace dos años?  

 

- Mi padre no me dijo nada sobre ello, aunque sí me dejó una 

dirección perdida, una casa que ya no estaba en ese lugar, así 

que solía dejar las cartas en el buzón comunitario de aquel 

recinto de chalets adosados.  

 

- Espere, la carta decía que eran tres los elegidos. Si Livetsky y yo 

fuimos seleccionados, ¿quién fue el tercero?  

 

- El señor Frías, de la Universidad de Málaga, mi padre tenía 

depositado en él una confianza extrema, tan sumamente 

impresionante que llegó a permitirle analizar sus obras más 

cotizadas aquí mismo.  

 

- ¿Tiene un teléfono? Hay que llamar a Alberto ahora mismo. Él 

conocía a tu padre, tiene que saber quién era y por qué ha 

ocurrido todo esto.  

 

 

Sentado en su pupitre, aquel donde amaba pasar hora tras hora, leía la 

segunda parte de Parque Jurásico, El Mundo Perdido. Disfrutaba como 

un auténtico niño cuando podía volver a su pasado y rememorar los 

años de juventud sumergiéndose en las aventuras de Michael Crichton y 

Julio Verne. Como la pasada semana había recordado todavía 

momentos mejores, viendo la película de Spielberg de nuevo, quería 

adentrarse en el mundo de los dinosaurios y descubrir una nueva 

historia sobre ellos. Pero el teléfono tuvo que sonar.  
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 Con aire despreocupado se giró en su silla, descolgó el aparato 

negro, antiguo ya, pero que todavía servía para satisfacer esas 

necesidades básicas de un profesor de universidad.  

- Alberto Frías, dígame.  

 

- Deje lo que esté haciendo ahora mismo. Venga sin entretenerse 

a la casa blanca enorme del final de la avenida, la situada a la 

izquierda. Las cartas que ha estado recibiendo tienen un sentido.  

Se hizo el silencio en su corazón y miró con añoranza su libro. Esa voz 

no podía ser de nadie más.  

- Perdone mis modales, soy David Lucas. Deje de leer lo que esté 

leyendo, corra.  
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CAPÍTULO 5 

 

 

 

- ¿No existe información alguna sobre los Jones?  

 

- Absolutamente ninguna. El último heredero de la familia sigue 

viviendo en Inglaterra, pero hasta ahí puedo llegar. Sus padres 

fallecieron hace años, y enviaron cartas de invitación al funeral a 

todos los contactos que tenían. Mi padre se enteró por ello.  

 

El día había avanzado lo suficiente como para ir preocupándose de 

comer un poco. David se sentó en el borde de la silla, y pensativo, como 

casi siempre, cogió un poco de fruta que había preparado el 

mayordomo. A estas alturas de la película, le parecía una broma que no 

supiera aún por qué estaba en aquella casa. No se hacía una idea de lo 

que podría estar aportándole este misterio a su vida. Generalmente, 

solía dedicarse a las cosas que eran necesarias al cien por cien, y esta no 

parecía entrar dentro de ese límite. Su cabeza siguió dando vueltas 

mientras pensaba en el sabor de aquellas piezas de manzana, fresa, pera 

y plátano que parecían haber salido de un lugar mágico, de un paraíso. 

Sería del hambre que había pasado.  

Todavía esperaba a que Frías llegase. Seguro que él le aportaría 

una nueva visión al caso, justo lo necesario para refrescar un poco el 

cerebro y hacer de este episodio uno más que podría ser resuelto. El dúo 
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iba a ser perfecto. Alberto conseguiría dar un poco de luz a esta 

desesperación que recorría el cuerpo de Lucas, un inglés inexperto que 

no estaba familiarizado con el entorno pese a la cantidad de años que 

llevaba viviendo en Málaga.  

Para hacerle ver que podía comer con total tranquilidad, la chica 

siguió sus pasos. Parecía estar sumida en un largo período de 

desasosiego del que le costaría salir. Tal vez era esta la cara que 

deseaba mostrar al resto, una de tristeza y de valentía para hacerles ver 

que no era tan peligrosa, que tenía intenciones buenas, pero eso nadie 

podía saberlo. Según las palabras que había comentado hasta ese 

preciso instante, no parecía ser nadie fuera de lo común, incluso podía 

decirse que era sincera. Todo ello lo sabía identificar perfectamente 

David, acostumbrado a tratar con personas tan complicadas como los 

estudiantes de universidad.  

Claro, el único problema era que todavía no habían salido de 

aquellos primeros lugares por los que el mayordomo les había guiado. 

Habían estado en la sala principal, donde se aglutinaban las obras de 

arte más importantes del mundo; en el cuarto de estar, en el pasillo 

central, pero no había explorado mucho más. ¿Qué podía existir arriba? 

Las camas estarían situadas en este lugar de la mansión, donde quizá 

habría una buhardilla misteriosa. Seguro que tendría unas vistas 

impresionantes a la parte trasera de la casa, unas que solo se podrían ver 

desde allí arriba. ¿Y abajo?  

- Disculpe, ¿tiene esta casa metros de sótano?  

La chica se colocó erguida, pareció hacer como si se atragantase 

con la fruta y miró petrificada al frente. Al parecer, había dado en la 

tecla.  



27 
 

- Eh… Sí, teóricamente. No podría explicarle cómo funciona todo 

esto, es algo que se escapa de mi conocimiento. Solo puedo 

decirle que sí, y que no es recomendable adentrarse. Mi padre, 

junto con las cartas, dejó una llave, pero no he querido probarla 

en lugar alguno hasta que las personas de confianza hicieran lo 

pertinente con ellas.   

El timbre de la casa tronó a lo largo de toda ella. Un pitido agudo se 

introdujo en los oídos de todos los presentes menos del mayordomo, 

que anduvo apresurado hacia la puerta de entrada, con un rostro 

impasible ante la situación. Al escuchar la voz de aquel que accedió al 

domicilio, Lucas supo de quién se trataba. Todo iba a mejorar desde ese 

momento.  

 

 

- Vayamos al sótano, David. Tenemos que saber qué ocurre allí 

abajo.  

 

- Alberto, esa llave puede que nos conduzca a una sala simple o 

bien a un lugar que no conocemos. No podemos arriesgar de tal 

forma, no podemos confiar nuestra vida a la confianza de esta 

chica.  

 

Alberto y David se encontraban de camino al subsuelo y susurraban 

entre ambos. El mayordomo había acudido con la chica a su cuarto, ya 

que era el protocolo que se había activado desde que el padre había 

fallecido. Nadie confiaba en que estuviera a salvo en cualquier rincón 

de la casa.  
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- De acuerdo. Esperemos a que ella vuelva y probemos esta 

maldita llave. Por cierto, te veo bastante bien, creo que eso de 

hacer ejercicio te ayuda mucho a estar en línea. Los ingleses sí 

que sabéis de la vida.  

 

-  Suelo correr varias veces en semana y me va bastante bien. Pero 

eso no viene al caso, hay que concentrarse en lo que tenemos 

entre manos, que no es poco. No sé por qué nos habremos 

metido los dos aquí cuando podríamos estar escribiendo un 

libro.  

 

- Precisamente para eso, querido Lucas, para escribir un libro.  

 

Ella bajó sin prisa, hablando con Nick, el mayordomo del que se 

descubrió el nombre por los comentarios de esta. Cuando llegó a la 

entrada, se dirigió a ambos hombres y les pidió la llave. La introdujo en 

la cerradura y la giró hasta en cuatro ocasiones. La puerta parecía estar 

colocada a prueba de robos, como si ese punto de la construcción 

contuviera un secreto en su interior. Los dos hombres se adentraron, sin 

saber qué había detrás, a quiénes se habían dejado a varios metros.  

 Varias luces corrían por aquel pasillo que se comunicaba con 

alguna otra sala. Era algo místico, diferente al resto. Como profesores 

de Historia y Arte, conocían muchas de las construcciones relacionadas 

con símbolos religiosos o paganos, pero estos eran distintos. Estaban 

tallados en la pared y eran variados, cambiaban conforme iban 

recorriendo la habitación con la mirada. Cuando pusieron la vista en el 

suelo, dos cruces se unían, y un círculo las revestía.  

 Los dos se observaron estupefactos, siendo conscientes de lo que 

estaba ocurriendo. Un tremendo estruendo tronó como si un sonido 
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seco, robusto y pesado cayera sobre sus oídos. Todo se hizo oscuro a 

sus espaldas. Habían sido encerrados.  
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CAPÍTULO 6 

 

 

 

- ¿Qué se supone que está pasando, Lucas?  

- Alberto, ¿tienes la llave? Dime que tienes la maldita llave, dime 

que has abierto esa puerta tú.  

- Se la di a la chica, no caí en ese detalle cuando me la pidió.  

- Dios, Frías. Vamos a morir aquí. ¿No sabes qué es este sitio?  

- Qué va a saber un profesor de Historia del Arte de un antro 

debajo del sótano. Hay que encontrar una salida, sea como sea, 

déjate de historias de ingleses, David.  

- No son historias, Alberto. Tenemos un serio problema. Son 

catacumbas, y unen mansiones. Estamos en una de las más 

importantes de la ciudad de Málaga. Ese símbolo de las cruces, 

joder. Vamos a ser asesinados.  

- ¿Cómo? ¿Un pasadizo como los de las películas? ¿Qué crees 

que esto es el Vaticano? Estamos en Alhaurín, es imposible que 

algún loco haya construido algo así bajo tierra.  

- Créeme, jamás he estado tan seguro de algo.  

David miró en todas las direcciones posibles, intentando encontrar el 

menor atisbo de esperanza, que en este caso podría ser un simple rayo 

de luz. No había absolutamente nada.  

- Sentémonos, Frías. Cuando más avancemos será peor. 

Probablemente tenga agujeros este lugar y nunca conseguiremos 

averiguar si estaremos o no pisando en el sitio adecuado.  
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- Ni hablar. Pueden volver en cualquier momento y colocarnos 

una bala en la cabeza. Yo de aquí tengo que salir. Vayamos 

cuerpo a tierra, así podremos averiguar lo que tenemos delante 

nuestra.  

- Quizá la luz del móvil nos servirá, aunque es tenue, puede que 

nos ayude a guiarnos por este camino.  

Ambos sacaron a relucir sus teléfonos, unos Nokia de último modelo 

que servían para poco más que para llamar, y cuya pantalla alumbraba 

de manera tenue.  

- Así bastará, sigamos hacia delante. No nos demoremos más. 

Tiene que haber una comunicación con otra casa. Estos sitios 

tenían uniones con otros cortijos durante los siglos XIX y XX, 

como ocurre con el Cortijo Jurado, que se unía con otros de 

aristócratas.  

- Y para qué demonios querrían este sitio. ¿Se comían a la gente 

aquí dentro o hacían rituales satánicos? – dijo Alberto mientras 

trataba de arrastrarse –. No dejo de encontrarme en el suelo 

relieves. Está repleto de símbolos.  

- Aquellos a los que la familia no deseaba tener a su lado los 

colocaban aquí. Básicamente, era una manera de matar a 

enemigos sin que nadie se percatase de ello. Aquí eran 

enterrados.  

- No, Lucas, no puede ser cierto que estamos reptando sobre 

cadáveres.  

- Probablemente, sí.  

- ¡Dios santo! ¿Pero nos hemos vuelto locos? Estas catacumbas 

tenían que tener salida a alguna alcantarilla, seguro que 

aprovechaban lo que ya estaba construido para no tener que 

cavar demasiado.  
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- ¿Crees que a familias como los Larios les importaba algo el 

tiempo que invirtieran los obreros o cuánto les costase? Alberto, 

aquí se guardaban personas con las que estas familias intentaban 

curar a sus hijos. Se les extraía la sangre, los órganos, lo que 

fuera necesario. Luego los dejaban aquí morir. Muchos de los 

sirvientes de las mansiones no regresaron jamás a sus hogares 

porque fueron sometidos a este tipo de calvarios. ¿Crees que las 

leyendas de espíritus aparecieron de la nada? Los mismos 

aristócratas tenían miedo de que reaparecieran aquellos hombres 

y mujeres que habían sacrificado por los suyos.  

- No puede ser cierto. No, por Dios. Lucas, jamás había oído esas 

historias. – con la respiración acelerada, Alberto formuló la 

pregunta que no quería haber hecho –. ¿Eso quiere decir que no 

vamos a encontrar ninguna salida más que otra puerta cerrada 

con llave al final de este túnel?  

 

Hillary Jones y Nick Jones subieron escalera arriba. Fuera de la casa les 

esperaba Rick Martin en un Rolls Royce blanco de último modelo 

arrancado. Salieron de la casa a toda prisa, sin importarles que 

permaneciera abierta. Algo que les había pertenecido ya había dejado de 

ser suyo, pero al menos podían dormir tranquilos. Nadie más 

descubriría jamás los secretos de las catacumbas.  

 

- ¡Maldita sea! Jamás vamos a llegar. Llevamos más de 15 

minutos avanzando y no hay una maldita luz. Hemos girado dos 

esquinas ya, y nada. Lucas, me has metido en un lío de auténtica 

envergadura.  
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Como historiador, David siempre pensaba que todo lo que le ocurría en 

su vida tenía lugar por algún sentido. Repasó toda la conversación con 

la chica cuyo nombre nunca supo, y recordó algo en especial que había 

dejado de lado. Lo tenía.  

- ¡La Piedra Angular! Joder, ¿cómo no habíamos pensado en eso 

antes?  

- ¿Qué piedra? ¿Vamos a encontrar aquí un documento de 

construcción de la casa? Para eso podríamos haber ido antes al 

Ayuntamiento, que era más fácil y por lo menos tiene luces de 

Led.  

- Espera, Alberto. La Piedra Angular de la casa es donde se 

guarda toda la información del primer propietario o constructor. 

Si Ernest Flavell murió en la investigación de estos, y Marcel 

Livetsky al parecer también, los únicos que quedamos con esa 

curiosidad, o relacionados con ella, somos nosotros. Ha sido esa 

chica la que nos ha querido meter en todo esto.  

No quería ser consciente de ello, pero se vio obligado a razonar como 

persona. Las escapatorias que tenía eran absurdas. No podría salir por 

mucho que lo desease. Había que pensar con mente fría.  

- Estamos atrapados. Y lo mejor de todo es que probablemente 

muramos aquí.  

El silencio recorrió la estancia. Las esperanzas se desvanecieron. Lucas 

deseó como nunca lo había hecho volver a aquel primer día en el que 

vio la carta y tirarla para no saber absolutamente nada de ella. Ojalá 

fuera posible deshacerse de todo este lío, dejarlo de lado para que nada 

le hubiera influido en su vida personal y profesional.  

 Así, agachó su cabeza, la introdujo entre sus manos y comenzó a 

lamentarse. Estaba perdido como nunca lo había estado.  
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- ¡DAVID! ¿¡QUÉ ES ESTO!? ¡LUCES! ¡SON PERSONAS, 

DAVID! ¡ESTÁN EN EL SUELO, COMO NOSOTROS! 

¡DAVID! ¡CADÁVERES!  
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CAPÍTULO 7 

 

 

 

- Deberíamos habernos cubierto la cara.  

- ¿Para qué? Nos habrían descubierto. No pienses con esa 

mentalidad. ¿Crees que van a recordarnos cuando nos vean? 

Hillary, con tanto maquillaje no te reconozco ni yo.  

- Espero que hayan encontrado ya esos cadáveres. Se desmayarán 

del miedo y no podrán avanzar. Conforme más vaya pasando el 

tiempo, antes se activará la alarma de humo y perecerán 

asfixiados.  

El Royce avanzaba a 200 kilómetros por hora por la A-7, sin mirar a 

ningún lado, siguiendo recto como si la vida le fuera en ello. Bueno, el 

lujoso vehículo por sí solo no iba a hacerlo, sino el chófer, un señor 

mayor de unos 60 años que se cubría la cabeza con una gorra típica de 

conductor de la época ochentera. Llevaba gafas de sol, con unos ojos 

marrones que jamás habían visto sus pasajeros. Unos ojos que 

escondían el mayor secreto de la casa blanca con el número 23.  

 

Lucas miró al frente y se topó contra una pared. Sin saber cómo 

reaccionar, se giró hacia la derecha y dio un golpe en el hombro a 

Alberto. Ambos estaban perdidos en aquel sótano tan enorme, donde 

probablemente no había absolutamente nadie más que ellos. Los 

cadáveres se apilaban a los lados con una posición extraña, como 
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ordenados maniáticamente por un psicópata que los había colgado hace 

años.  

 Algunos parecían estar enteros, otros, en cambio, eran solo 

piezas de hueso. Únicamente el Carbono 14 podría averiguar lo que allí 

había ocurrido y hacía cuánto.  

- David, dime que tienes una solución para esto. ¿Tú sabías dónde 

nos estábamos metiendo? – Exclamó alterado el profesor de 

arte.  

- Vamos a ver. Si estamos aquí es por algo. Estamos en esta 

situación porque la vida nos obliga a estarlo, o porque esos que 

se han ido nos han metido aquí dentro. Tiene que haber alguna 

razón.  

- ¡Qué dices! Te crees que estamos en Francia y nos guiamos por 

el destino. ¡Ahora mismo solo me importa terminarme El 

Mundo Perdido! ¡Y aquí estoy! Voy a morir esperando qué 

ocurre con esos dinosaurios.  

- No, estamos equivocados. Quieren que nos desesperemos. 

Quieren que pensemos que estamos perdidos, pero no podemos 

hacerlo. Tenemos que encontrar… Algo… 

Delante de ellos aparecieron más símbolos. Casualmente, todos y cada 

uno de los cadáveres llevaba colgado un distintivo. Unos mencionaban 

su nombre, otros dejaban ver su edad, pero en la zona superior de esta 

marca se distinguía una palabra clara, limpia, que se podía leer a la 

perfección.  

- ¡SON LOS JONES!  

Siguió, pasó el desvío. Los dos chicos iban hablando, atentos a sus 

problemas de humos y demás aspectos que suelen tener los adolescentes 

que quieren defender el nombre de su familia. Él siempre había querido 



37 
 

conducir ese magnífico coche, y ya que tenía que ir tan lejos, iba a 

disfrutarlo bastante.  

- Señor, creo que se ha confundido de salida. Era la anterior – dijo 

Hillary en un alarde de conocimiento de una carretera por la que 

jamás había circulado. Así eran los Jones.  

- No, no me he confundido. En la próxima llegamos antes que por 

esta.  

Uno de los mayores placeres de la vida era acelerar al máximo mientras 

la música sonaba, pero esto terminaba siendo una simple pantomima 

que no se podía comparar al dominio sobre el ser humano. En ese 

momento, era un auténtico señor de los señores, y tenía entre sus redes 

a las familias más ricas de Málaga. Si él quería, la ciudad se podía venir 

abajo. Pero claro, tenía que actuar con precaución y cumplir con su 

deber.  

 

- Los Jones, ¿qué Jones?  

- Frías, fuck, los Jones. Los propietarios de esta casa que la 

vendieron al señor Flavell. Sigamos avanzando, tiene que haber 

alguna señal, algo.  

Unos barrotes se distinguieron al final del habitáculo, y con sus móviles 

pudieron alumbrar y descubrir lo que realmente les había estado 

esperando todo este tiempo. Una chica de unos 19 años estaba atada a la 

pared con unas cuerdas junto a un señor de unos 35 años. La chica 

permanecía dormida en esos momentos, como agotada por el cansancio. 

A la izquierda de ellos había una linterna. Cuando Frías la agarró e 

iluminó la estancia, se quedó perplejo.  
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- Señora, ¿se encuentra bien? – Agitó el cuerpo de la joven, que 

estaba en un estado casi moribundo –.  

- Son los Flavell, estoy seguro. ¿Cuánto pueden llevar aquí? 

Rápido, Alberto, desata a la chica.  

Una serie de sándwiches se extendían por el lugar. Parecía como si 

hubieran dispuesto una cocina en aquel sitio. Había botellas de agua, 

pero en pocas cantidades, así como también jamón cocido y queso con 

pan extremadamente duro. Sería su alimento diario.  

- No responde, Lucas. Debe estar sumida en un sueño profundo.  

- Un ser humano responde a estimulaciones de ruido y 

movimiento instantáneamente. Un sueño natural no nos puede 

llevar a tal estado de inconsciencia.  

- El hombre tampoco se mueve. ¿Qué han podido hacerles?  

- Han sido dormidos. Los han contaminado con alguna sustancia 

para que se queden aquí y nosotros los encontremos en algún 

momento. Está todo preparado, Frías, nos están haciendo entrar 

a un juego.  

- Pues espero que no haya más sorpresas, ya tengo bastante con 

esos cadáveres que hemos visto y que pueden llevar allí desde 

que perdimos Cuba.  

- En todo juego hay un final. ¿No recuerdas esa metáfora que se 

cuenta de que la vida es como el Juego de la Oca? Hemos 

llegado al muerto, pero todavía nos queda avanzar hacia la 

casilla final.  

Segundos más tarde, el teléfono comenzó a sonar. Una raya de 

cobertura era lo que le restaba en aquel lugar preciso del sótano. 

Estaban cerca de la salida, o bien habían ascendido de alguna forma.  
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- ¿What’s this stupid thing? ¿Am I dreaming? – Gritó Lucas en su 

lengua materna.  

- El teléfono, ¡David! ¡El teléfono! Tenemos cobertura, ¡podemos 

salvarnos!  

- ¡¿Qué está pasando aquí?! ¡WHAT THE HELL! ¡MARCEL 

LIVETSKY!  
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CAPÍTULO 8 

 

 

 

 

- No os mováis de donde estéis. ¿Habéis entendido?  

- Marcel, hemos encontrado a la chica de la casa y al mayordomo, 

sabemos que son ellos.  

- ¿Dentro del sótano? ¡¿Qué más hay en ese sótano?!  

- No puedes hacerte una idea de la cantidad de cadáveres y de 

restos de cualquier ser vivo que existen aquí. Esto es un 

infierno.  

- No hay problema. Quedaos donde estáis, sin moveros. Estáis 

cerca de la otra casa, así que probablemente hayáis andado 

demasiado. Con suerte, habéis encontrado lo más valioso de 

todo: a los dueños de la casa.  

David Lucas cerró el teléfono perplejo. Alberto lo observaba con un 

rostro que delataba su miedo. Estaban en un sótano en el que habían 

sido encerrados por dos farsantes, por dos personas que no eran las que 

parecían ser, y habían encontrado frente a ellos a los verdaderos 

protagonistas. Si le faltaba algo a esta historia era únicamente que 

Ernest Flavell no hubiera muerto y que apareciera delante de ambos.  

 Después de al menos 1 hora caminando por esas catacumbas, ya 

habían imaginado de todo. Ninguno de los dos se había podido hidratar 

ni comer absolutamente nada, así que aprovecharon el lugar en el que 



41 
 

estaban la hija de Flavell y el mayordomo para matar el hambre y la sed 

mientras aguardaban la llegada de Livetsky.  

 Marcel siempre había sido un tipo curioso, pero no había llegado 

a alcanzar ese punto de misterio extremo que tenía en esos momentos. 

Era como si el mundo hubiese dado un giro y todo se hubiera 

descolocado, como si estuviera todo programado por un ser superior 

que hubiera dirigido la historia de cabo a rabo.  

 De repente, se oyeron unos gemidos y una voz gritó. Frías y 

Lucas se deshicieron.  

 

Quién iba a saber por aquel entonces que Livetsky acabaría como 

acabó. Cuando Ernest murió, el secreto de la piedra angular debía 

quedar en poder de alguien, de una persona distinta a los que habitaban 

en la casa blanca. Así pues, previsor como siempre, Flavell diseñó un 

plan infalible, un plan mediante el cual nadie pudiera descubrir el 

secreto que se escondía en aquella casa, ese que él ya encontró hacía 

años.  

 Marcel sabía perfectamente cuál sería su papel en la misión. 

Debería hacerse el muerto y colocarse dentro de la esfera de los Jones, 

los cuales estarían esperando el momento perfecto para atacar y 

conseguir la piedra. Por aquel entonces, la hija de Ernest habría llamado 

ya a Lucas y a Frías para que acudieran a su casa y les habría dado 

todas las claves de esta para que defendieran el lugar de posibles 

ataques con la excusa de que estaban realizando investigaciones para la 

Universidad de Málaga.  

 En caso de que algo saliera mal, Livetsky aparecería, llevando a 

quien fuera de la familia de los Jones a algún lugar alejado, apartado del 
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mundo real. Este tendría el tiempo suficiente como para arreglar 

absolutamente todo lo que fuera necesario, así como para poner a salvo 

la caja de la piedra angular.  

 Sin embargo, pese a que Flavell lo hubiera dejado todo por carta 

escrito y hubiera conseguido prever todas las posibles situaciones 

rocambolescas, se le olvidó que su hija podía quedar en peligro.  

 

Marcel abrió la puerta de entrada. Había tardado escasos 20 minutos en 

llegar desde Cártama hasta Alhaurín. El Rolls Royce tenía una 

aceleración tan espectacular que hasta le causaba miedo cuando hundía 

el pie en el pedal. Corrió dentro de la casa, sin mirar a ningún lado, 

obviando que no habría nadie que pudiera detenerle su paso.  

 En cuestión de segundos, llamó a David, que cogió el teléfono 

sin demora.  

- ¿Dónde estás? Espero que no te hayas movido de donde me 

dijiste que estabais.  

- Marcel, la chica se ha despertado. La chica está consciente, pero 

dice que se han llevado la caja que contenía la piedra, que se la 

llevaron hace una semana.  

- ¿Está segura de lo que dice?  

- Sí, dice que la cogieron ellos y que teniéndola ya no les 

servíamos para nada, por eso quisieron acabar con nosotros.  

- Yo no creería esas suposiciones.  

La voz de Livetsky se oyó al fondo, y los dos hombres se alegraron 

como jamás lo habían hecho desde que eran niños. Era como si vieran 

la luz al final de un túnel interminable. Fue todo un placer poder sentir 

que había alguien que tenía bastante claro lo que estaba sucediendo, y 
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que estaba todo controlado, como suele pasar cuando un secreto tan 

potente es escondido bajo llave.  

 

Los Jones llamaron al segundo chófer de la familia cuando se 

recuperaron de somnífero que les había aplicado Marcel. Estaban en un 

lugar que no conocían, pero el llevar teléfono móvil les salvó. Vieron 

un supermercado al fondo y reconocieron la marca, así que ordenaron 

que este apareciera inmediatamente. Tenían que llegar a casa para abrir 

la caja y descubrir lo que tantos años habían intentado ocultar tantos 

árboles genealógicos.  

 Adam Silver, el chófer, apareció con un Porsche Cayenne de 

color negro con cristales tintados y llantas del mismo color. Violó todos 

los límites de velocidad y se apresuró para llegar a la residencia de los 

Jones tan rápido como pudo. Nick le presionó lo suficiente como para 

que no le importase perder algunos puntos del carnet de conducir.  

 Al llegar a la mansión, montó el coche en la acera y corrió hasta 

la sala principal. El padre estaba esperándolos con una cara de 

perplejidad absoluta. La caja estaba abierta, y no parecía que hubiera 

nada demasiado impresionante como bien se había dicho en las 

leyendas de su familia. Hillary se quedó parada en seco, observando 

cómo su hermano se daba la vuelta y la miraba fijamente a los ojos al 

terminar de decir su padre esas palabras que los hundieron en la suma 

miseria.  

- ‘‘Nunca conoceréis la verdad, ni tampoco podréis emprender su 

búsqueda. La caja ya se encuentra en las manos en las que debe 

estar, no en las que jamás debería haber estado. Firmado: Ernest 

Flavell’’.  
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Lo que comenzó como una historia de amor, terminó como una trama 

de cuento. Flavell resultaba haber sido, no solo uno de los hombres más 

influyentes en la historia de la humanidad, sino también uno de los más 

inteligentes, capaz de ocultar un secreto que rompería en dos el devenir 

del hombre.  

 A causa de ello, Christine, la hija de Ernest, decidió no abrir 

aquella caja, decidió guardar ese tesoro que ni siquiera su padre había 

querido comprender. Tenían el dinero suficiente como para vivir de por 

vida con la herencia de su progenitor, por lo que no era necesario 

complicarse en exceso.  

 Marcel, Alberto y David enterraron la pieza en la zona cercana a 

Jarapalos, en un agujero de un metro de profundidad que rociaron de 

flores y otras plantas. Estas crecerían a su alrededor y formarían un 

estupendo mosaico que nadie tocaría jamás por miedo a que se perdiera 

ese paisaje.  

 El secreto estaba a salvo. Al menos de momento.  

 

- ¡MARCEL LIVETSKY! MARCEL…  

- David, David. ¿Otra vez?  

- MARCE… ¡ALBERTO! ¡CADÁVERES!  

- David, despierta. Vamos. No sigas, por favor. Siempre con esas 

malditas pesadillas.  

- ¿Qué? ¿Qué ocurre Kristin?  

- Otra vez. Otra pesadilla. Tienes que dejar de leer antes de 

dormir esas novelas de Dan Brown. Te ponen demasiado 

nervioso.  
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Lucas miró al techo de la habitación. La luz penetraba lentamente por 

su ventana. Parecía que había amanecido ya. Se quedó pensativo por 

unos instantes. Ese sueño que había tenido no era como el resto. Tenía 

algo de especial.  

- ¿Me entiendes? Yo tengo que dormir algo porque si no lo hago, 

no puedo estar bien al día siguiente. Pero claro, a ti te da igual 

trasnochar y terminar de leer de madrugada, como siempre. 

Llevamos 10 años así y…  

Su mente se había ido por completo. Estaba absorto en esa sensación 

tan real, tan fácil de recordar y de sentir que incluso pensó que todo lo 

soñado lo había vivido.  

- Y llevas toda la noche dando vueltas y haciendo como si 

hablases por teléfono. Son las siete y cuarto de la mañana y mira 

cómo estás ya. Tienes que buscar una soluci…  

- Kristin, tengo que bajar inmediatamente.  

- Vaya, y ahora sigue en la vida real metido en la ficción.  

Descendió por las escaleras a toda prisa. Sabía que si lo que le esperaba 

abajo era lo que tenía en mente, todo sería cierto. Dejó a la derecha la 

cocina, abrió la puerta de salida y se apresuró a la puerta que daba a la 

Calle Santa Elena.  

- ¡DAVID! ¿Qué te pasa? ¿No irás a marcharte de la casa? Este 

hombre es un caso aparte…  

David exploró el lugar. No había ni rastro de lo que imaginaba. Abrió la 

puerta finalmente. Estaba en pijama, pero era tan temprano que 

probablemente ningún vecino se daría cuenta del detalle. El buzón tenía 

la apertura señalando hacia arriba.  
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 Abrió el compartimento y encontró un sobre blanco con detalles 

verdes. Tenía algo escrito en la parte baja, a la derecha.  

- ‘‘De Wheti Huose’’, leyó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAS CARTAS DE 
WHETI HUOSE

‘‘Quizá nunca hayamos pensado que despertar una mañana pue-
da cambiarnos la vida. Tal vez alguien nos deje un mensaje para 
que se la salvemos, para adentrarnos en su aventura, en su historia 
de traición y engaño, o en la de su riqueza y grandeza. 

Ambientado en Alhaurín de la Torre, este relato nos sumerge en 
todo ello. Nos muestra la cara oculta de las familias, de lo que 
damos por sentado en nuestra sociedad, y, sobre todo, nos enseña 
que no debemos confiar en nadie, por mucho que la curiosidad por 
descubrir pese más que la de vivir’’.  

‘‘No conocer algo no significa 
que ese algo no exista’’
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